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Consentimiento informado para  

el asesoramiento proporcionado por un interno o aprendiz  

 
Instrucciones: Este documento le proporciona información importante para su tratamiento. Lea 

todo el documento y asegúrese de hablar con su médico de atención primaria si tiene alguna 

pregunta sobre el contenido o pida hablar directamente con su supervisor clínico. 

 

Nombre de la persona atendida: Haga clic o toque aquí para introducir el texto.  

Médicos certificados con experiencia supervisan a los internos y los aprendices de Encompass 

Community Services. Vea a continuación más información sobre los servicios que prestan los 

internos y aprendices: 

• Recibirá servicios de terapia o asesoramiento por parte de aprendices e internos que 

están bajo la supervisión de un médico certificado.  Dicho médico certificado es 

empleado de Encompass Community Services.  Es posible que los aprendices también 

sean supervisados por su institución educativa. 

• Los internos y aprendices están obligados a cumplir las pautas éticas de sus profesiones 

y a seguir las políticas y procedimientos de Encompass Community Services y de su 

institución educativa, si corresponde.  

• Los internos y aprendices reciben orientación, evaluación y capacitación intensivas y 

continuas para proporcionarle servicios clínicos. Al trabajar con internos y aprendices 

estudiantes, cada persona que se atiende recibe el beneficio de un equipo de 

supervisión con experiencia clínica.  

• El proceso de supervisión requiere que los supervisores de los internos y los aprendices 

observen periódicamente su trabajo con usted, ya sea directamente o mediante 

grabaciones de audio o video.  Esto solo sucederá con su consentimiento. 

• Esta supervisión está protegida por las mismas leyes relativas a la confidencialidad de 

los clientes, tal y como se indica en el Aviso de prácticas de información de salud y 

políticas de privacidad, de Encompass que se le proporcionó cuando comenzó a recibir 

los servicios. 

• Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este proceso de supervisión, comuníquese 

con el supervisor asignado que se indica a continuación.  
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Haga clic o toque aquí para introducir el texto. es un interno o aprendiz en Encompass 

Community Services. En este entorno, están trabajando bajo la licencia de, y se supervisa en 

todos sus casos clínicos por el supervisor certificado a continuación.  

 

Nombre del supervisor: Haga clic o toque aquí para introducir el texto.  

Información sobre la licencia: 

☐ Cuenta con licencia de [terapeuta licenciado en familia y matrimonio 

(Licensed Marriage and Family Therapist, LMFT) o trabajador social clínico 

licenciado (Licensed Clinical Social Worker, LCSW)] por parte de la Junta de 

Ciencias del Comportamiento de California. Número de licencia Haga clic o 

toque aquí para introducir el texto.  

☐ Certificado por la Junta de Psicología de 

California; psicólogo certificado Haga clic o 

toque aquí para introducir el texto. 

Yo, la persona atendida o su padre, madre o tutor legal con custodia legal reconozco que, 

autorizo voluntariamente que yo o mi hijo o tutelado reciba servicios de internos y aprendices 

bajo la supervisión de médicos certificados de Encompass Community Services. Se me informó 

el propósito de los servicios y de los riesgos, consecuencias o beneficios correspondientes.  

 

Firma de la persona atendida: Haga clic o toque aquí para introducir el texto. Fecha: Haga clic o 

toque para introducir una fecha.  

  

Firma del custodio o tutor legal: Haga clic o toque aquí para introducir el texto. Fecha: Haga clic 

o toque para introducir una fecha.    

  

 

  

  

  

 


